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Intendente dictó Clase Magistral
sobre Responsabilidad Social
en los jóvenes

“Responsabilidad Social
del Joven Profesional”
se tituló la Clase Magistral
que el intendente de la Región
del Biobío, Rodrigo Díaz,
dictó a los estudiantes de
Derecho de la Universidad
Santo Tomás Concepción.

Durante su exposición, Díaz resaltó la
importancia de que las nuevas
generaciones de profesionales ejerzan
bajo una mirada con sentido social,
donde el trabajo tenga como principal
sentido la valoración del prójimo y en
cómo esta labor contribuye a mejorar su
comunidad.

“Lo planteado por el Intendente es parte
de formación académica de los
estudiantes de la Universidad Santo
Tomás. En nuestras aulas aprenden a
ser responsables del prójimo y a aportar
desde su quehacer a mejorar la calidad
de vida de las personas. Ese sello
queremos que sea la máxima autoridad
regional quien lo ratifique a través de
esta clase y que conozcan de primera
fuente el trabajo que se realiza en esta
materia en la región”, explicó el director
de la Escuela de Derecho de la UST
Concepción, Rodrigo Ruiz.

Hace unos días fuimos testigos de los primeros pasos en la
recuperación de Pablo, el joven cajero quemado en Hualpén,
luego que un par de delincuentes intentaran robarle.

Y no deja de sorprender cómo las personas que, habiendo
vivido situaciones traumáticas, logran reconstruirse y
desenvolverse con recursos personales que nadie se imagina
poseían. Es lo que los expertos llaman resiliencia, un
mecanismo que permite a las personas enfrentar las
adversidades y hechos dolorosos, y proyectarse en el futuro
a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de
condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves.

Conocer personas que han reaccionado positivamente frente
a situaciones tan complejas como los delitos que a diario
vemos en televisión, deja entrever que se puede sobrevivir
a este tipo de experiencias y por eso, aunque requerirá de
gran trabajo, Pablo tiene oportunidades de salir adelante.

Víktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración
nazi, dijo alguna vez que una experiencia traumática siempre
es negativa, pero lo que suceda a partir de ella depende de
cada persona. En cada ser humano está la opción de elegir
si de esa vivencia se obtiene un logro o se cae abatido,
ignorando las posibilidades de aprendizaje. Frankl confirma
su pensamiento proponiendo que “el hombre que se levanta
es aún más fuerte que el que no ha caído”.

En la vida cotidiana compartimos con personas resilientes,
quienes enfrentan la vida de un modo mucho más optimista,
entusiastas y enérgico; son personas curiosas y abiertas a
nuevas experiencias.

Por lo tanto, nuestro compromiso como sociedad  es generar
una red de apoyo para quienes hacer frente a las adversidades
es más difícil y hacer de esta contención una instancia que
aumente la confianza en las capacidades de cada uno. Son
estas redes las que harán crecer a nuestra comunidad.
Aprendamos todos entonces a ser resilientes.

La necesidad
de ser

resilientes
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La jornada fue organizada por la
Escuela de Derecho de la UST.

En la foto su director,
junto al Intendente y el Rector

de esta casa de estudios.
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La jornada, inaugurada por monseñor Fernando Chomali Garib,
arzobispo de Concepción, reunió a más de un centenar de estudiantes
de diferentes universidades de la región, quienes tuvieron la oportunidad
de intercambiar experiencias y dialogar respecto a una de las
herramientas de comunicación más usadas por las nuevas
generaciones.  En este tema, el periodista y académico de la UCSC
doctor Fernando Gutiérrez Atala fue el encargado de iniciar los debates,
exponiendo de forma didáctica sobre la comunicación y los desafíos
de las nuevas tecnologías.

Este primer encuentro fue organizado por la Pastoral de la UST
Concepción.

Universitarios debatieron sobre
comunicación y redes sociales
en Congreso Católico de la UST
Conocer los alcances y oportunidades que tienen los medios
de comunicación y las redes sociales en la vida de los
jóvenes fue el centro de debate del Primer Congreso de
Universitarios Católicos organizado por la Universidad
Santo Tomás.

El Rector de Santo Tomás, Roger Sepúlveda junto a Monseñor Chomali
y el destacado académico Fernando Gutiérrez.

En la UST

Con gamers y cosplayers
EXPOGAME realizó
su lanzamiento

La jornada en la que los asistentes pudieron disfrutar y conocer
parte de las novedades que traerá la segunda versión del que se
ha transformado en el evento de videojuegos más importante del
sur de Chile y que para éste proyecta la llegada de más de 20 mil
fanáticos durante los tres días en que se realizará.

“Esperamos doblar los asistentes a la Expogame no sólo porque
el evento traerá invitados reconocidos internacionalmente o por
la presencia de marcas importantes del segmento gamer; sino
porque ésta es una actividad para toda la familia y queremos
potenciarla de esa manera“, explicó su director creativo, Rodrigo
Acuña.

El lanzamiento en la Universidad Santo Tomás comenzó a las
15.00 horas, momento en que más de 600 jóvenes disfrutaron de
mejores títulos de Ps4, Wii U y Xbox One, jornada que además
fue transmitida vía streaming a miles de fanáticos de otras regiones
del país.

Gamers de todas las edades, cosplayer y aficionados
a los videojuegos llegaron hasta la Universidad Santo
Tomás para el evento de lanzamiento de la Expogame
2015.

Más de 600 jóvenes disfrutaron la jornada de juegos,
previa al gran evento Expogame

que se desarrollará en noviembre.
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“Para innovar es necesario tener dinero, para innovar basta
con ser creativo” son las premisas con que el emprendedor
chileno Felipe Contreras Haye, pretendió incentivar a las
nuevas generaciones de penquistas en materia de
emprendimiento e innovación.

Felipe Contreras Haye
Experto en emprendimiento
se reunió con estudiantes
en la UST

Contreras, quien es ingeniero comercial y magíster en  Gestión de
Personas, se reunió con jóvenes estudiantes secundarios y de la casa
de estudios en el Auditorio de la Universidad Santo Tomás, oportunidad
en la que compartió sus experiencias a través del taller “Mitos de la
Innovación”.

En la actividad los asistentes conformaron grupos de trabajo y desarrollaron
una dinámica denominada  “Spaghetti Challenge” que consistió en formar
una torre con elementos cotidianos como spaghetti y cinta adhesiva,
oportunidad en la que se puso a prueba la imaginación e inventiva de
los asistentes.

“Esta actividad estuvo pensada en los jóvenes, en sus necesidad e
inquietudes, y por lo mismo, quisimos que fuera el mismo Felipe Contreras
quien les entregara herramientas de liderazgo, motivación y perspectiva
creativa para que den vida a sus ideas y sueños”, explicó el director de
la escuela de Ingeniería Comercial de la UST, Jorge Núñez.

Felipe Contreras, ingeniero comercial, asesor en materias
de emprendimiento y fundador de Gulliver S.A.

La visita del periodista especializado en Historia del Arte, forma parte de
una iniciativa del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que apoyado
por la escuela de Diseño de Santo Tomás, busca difundir las distintas
expresiones artísticas a través del país.

En su exposición, Aguilera manifestó la importancia que ha tenido la
ilustración como complemento de un texto “desde la llegada de los
españoles a nuestras tierras, con el primer cronista, Alonso Ovalle, quien
describió el ilustró pasajes del Chile de aquel entonces con gran precisión
y detalle”.

En este sentido, el trabajo de ilustradores y dibujantes ha permitido crear
una imagen de nuestro país que es la que vemos reflejada en historietas
y personajes y agregó que “a través de hitos históricos como la llegada
de la imprenta en 1811 y del trabajo de recordados dibujantes como Luis
Fernando Rojas, Jorge “Coke” Délano o de René Ríos “Pepo”, se pueden

tener una es necesario generar una mirada histórica de esta manera de
expresar una realidad.

Producción nacional

“Hoy sentimos como si la ilustración como genero hubiese nacido en
2000; sin embargo, si damos una mirada a la historia, las décadas del
40 o 50 fueron doradas para la ilustración”. Una época en que por razones
políticas y económicas surgieron importantes empresas nacionales, entre
ellas, la de las editoriales.

“En esa época, la revista Zig-Zag logró tener un departamento de
historietas, con más de 40 trabajadores. Era una industria grande, potente,
donde se hacían las ilustraciones para portadas de libros, revistas, entre
otras”, comentó.

Finalmente, el periodista destacó el trabajo de recuperación que han
tenido las nuevas generaciones que han permitido el resurgimiento de
esta expresión cultural, una forma de ver el mundo que se rompió en los
80, cuando muchos de los artistas e ilustradores debieron salir del país,
dejando trunca una dinámica de enseñanza directa entre maestros y
discípulos de la ilustración.

Un recorrido por pasajes desconocidos y por otros
que han marcado hitos en la historia de la ilustración nacional
dio el fundador de Plop! Galería, Claudio Aguilera durante
su encuentro con estudiantes, artistas y diseñadores
en Santo Tomás Concepción.

La amena charla
consideró un viaje
por distintos hitos

de la ilustración
en nuestro país.

Claudio Aguilera
Fundador de PLOP! Galería
hizo un recorrido por la historia
de la ilustracion nacional
en Santo Tomás
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Nuevos postgrados
marcan  el crecimiento
de la UST

Contribuir al desarrollo de la comuna y los habitantes de Negrete, es
el objetivo del proyecto “Negrete, tú puedes” que a partir de agosto
comenzó a desarrollar Santo Tomás en esta localidad rural de la Región
del Biobío.

La iniciativa está enfocada a trabajar principalmente con mujeres jefas
de hogar y emprendedores de la zona, quienes reciben orientación y
formación a través de operativos con estudiantes y docentes de las
carreras de Medicina Veterinaria, Derecho, Diseño Gráfico, Comunicación
Audiovisual Digital y Técnico en Administración de Santo Tomás
Concepción.

“Negrete, tú puedes” forma parte de los proyectos de Vinculación con
el Medio de esta casa estudios y cuenta con el apoyo de la Fundación
para la Superación de la Pobreza.

El proyecto gestado entre los académicos de la sede de Santo Tomás
Concepción, que cuenta con financiamiento de la Dirección Nacional
de Vinculación con el Medio de la casa de estudios y es apoyado por
Fundación para la Superación para la Pobreza y la Ilustre Municipalidad
de Negrete.

El trabajo en terreno se extenderá hasta noviembre con acciones como
el apoyo a pequeños empresarios y empresarias en materias de
comercialización, atención especializada de animales, consulta y
educación legal, entre otras tareas.

“Negrete, tú puedes”
Santo Tomás inició proyecto
solidario que beneficia a sectores
vulnerables de Negrete
En un trabajo conjunto con la Fundación para la Superación
para la Pobreza y la Ilustre Municipalidad de Negrete,
los estudiantes de la casa de estudios apoyarán a mujeres
jefas de hogar y emprendedores de la comuna.

Los alumnos de Santo Tomás ya se encuentran trabajando con la comunidad
de Negrete. Semana a semana acuden a estrechar lazos y aportar a los vecinos.

El perfeccionamiento del capital humano es un motor de desarrollo
para el país. La capacidad de agregar valor y con ello aumentar
la productividad e incluso de emprender nuevos desafíos, requiere
de una fuerza laboral altamente calificada, a todo nivel.

En este escenario, la Universidad Santo Tomás a lo largo del país,
tiene una oferta académica en postgrados, postítulos y diplomas
de un alto nivel académico, que permiten dar respuesta a las
exigentes necesidades profesionales, y aportar con ello al desarrollo
de Chile.

En una señal de crecimiento hacia nuevas y más específicas
áreas, la UST Concepción ha desarrollado programas nuevos
programas de Magíster que se suman a los que desde hace un
par de años la casa de estudios imparte en la ciudad.

Según el rector de Santo Tomás Concepción, Roger Sepúlveda,
“para el segundo semestre de 2015, nuestra universidad ha
ampliado su oferta académica en programas de Magíster y
Postítulos. Es el caso del MBA que comienza en noviembre”.

Para el director de la escuela de Economía y Negocios de la UST
Concepción, y director del MBA, Jorge Núñez, se trata de un
programa dirigido a profesionales de diferentes áreas, pues “el
objetivo es entregar herramientas de gestión y desarrollar
habilidades gerenciales a quienes lo cursen”.

Núñez agrega que otro de los elementos diferenciadores es que
posibilita la obtención de doble grado académico; es decir, “gracias
a convenios de la Universidad Santo Tomás con universidades
extranjeras, el grado es también entregado por la Guandong
University o Foreign Studies de China o por la Universidad Católica
de Ávila en España”. Además, parte del programa de MBA incorpora
contenidos del Diplomado en Gestión de Negocios, que se obtiene
durante el desarrollo del magíster.

A la oferta se suma el MBA que lidera la Facultad
de Economía y Negocios de esta casa de estudios.
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Ciencias Básicas lideró
operativo de salud en
colegio penquista

Vecinos de la comuna de Santa Juana fueron
beneficiados con la clínica podológica que llevó
Santo Tomás hasta esa localidad el sábado 22 de
agosto, a partir de las 09.30 horas.

La iniciativa, liderada por el área de Ciencias Básicas de la UST y su
directora Sandra Nicovani, reunió a docentes y alumnos de Enfermería,
Nutrición y Dietética, Educación Física y Preparador Físico de Santo
Tomás, quienes desarrollaron charlas, entregaron volantes, lideraron
juegos motrices y mediciones de salud.

La actividad conmemoró el cierre del Mes del Corazón, transmitiendo
a niños y jóvenes la necesidad de prevenir y adoptar conductas
saludables.

“Este operativo benefició principalmente a adultos mayores de sectores
rurales de la comuna, quienes tiene poco acceso a salud”, explicó
Leyla Venegas, jefa de carrera de Podología Clínica de Santo Tomás
Concepción.

La clínica podológica estuvo instalada en la sede social de la Unión
Comunal de Adultos Mayores de Santa Juana.

La iniciativa es parte de un programa de Operativos que desarrolla
la carrera desde hace algunos años en sectores más vulnerables. Al
igual que en ocasiones anteriores, la actividad fue muy valorada y
bien recibida por los pacientes, quienes agradecieron la atención
profesional y el cariño de los estudiantes y docentes.

Podólogos de Santo Tomás
llevaron clínica gratuita a
vecinos de Santa Juana

Un completo trabajo de prevención en salud realizaron
las distintas carreras de la Universidad Santo Tomás
en el colegio María Inmaculada, establecimiento
particular subvencionado que alberga a casi mil
alumnos de enseñanza básica y media.

La doctora Nicovani agradeció a los académicos de UST que tuvieron
la buena disposición de extender su trabajo hacia el establecimiento
de educación. Asimismo, valoró la preocupación constante del colegio
por brindar a sus alumnos y alumnas conocimientos en salud, desde
edad temprana.

Los Operativos que realiza Santo Tomás
son parte de las actividades de Vinculación con el Medio.

Los juegos motrices llamaron la atención de los niños más pequeños,
quienes disfrutaron las jornadas de prevención.


